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Registro Civil participó en programa radial “Habla Santo Domingo”
A fin de cumplir con el compromiso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, el lunes 29
de julio la Directora Provincial de Registro Civil de Santo Domingo de los Tsáchilas, Martha
Rosero, participó en el programa radial “Habla Santo Domingo” conducido por Diana
Anzuátegui y Washington Calle.

El espacio contó con la participación, vía telefónica, del Director General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación Jorge Montaño Prado, quien explicó detalles del proceso de
modernización, la inversión ejecutada a nivel nacional, los proyectos cumplidos y los que
están en ejecución, el número de agencias construidas, estadísticas de producción de los
servicios, entre otros aspectos relevantes de su gestión.
A nivel local destacó la inversión superior a un millón 100 mil dólares entre la agencia
provincial y la agencia cantonal de La Concordia. Esta última oficina entrará en operaciones
en los próximos días. También resaltó el alto número de documentos de identificación
entregados en la provincia, pues sobrepasan los 173 mil desde que se instaló el nuevo
sistema.
La directora provincial, Martha Rosero explicó que de ese número de cédulas, 124.878
corresponden a renovación y 48.693 a por primera vez. También se destacó el trabajo
desarrollado por las brigadas móviles de cedulación que se han desplazado hasta varias
instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones sociales y comunidades.
Destacó el traspaso administrativo de la agencia de La Concordia de Esmeraldas a Santo
Domingo. Al respecto la funcionaria expuso detalles del proceso de capacitación al personal,
el traspaso de la base de datos, de los recursos tecnológicos y humanos, entre otros temas.
De esta rendición de cuentas también participó Norma Álava representante de las
organizaciones sociales, quien resaltó el trabajo de carácter social que ha cumplido Registro

	
  

Civil a favor de las personas de la tercera edad, discapacitados y personas que requieren
atención prioritaria.
El informe de gestión fue trasmitido a través de una cadena radial integrada por 10 estaciones
entre ellas radio Zaracay, Flama Plus, Activa, Somba Pambi, Voz del Toachi, American, La
Propia, Max, Laser y Colorado.
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